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Puntos fuertes de los registros

• Comparación honesta
• Presentación accesible de 

grandes cantidades de pruebas 
complejas

• Impacto potencial en
• Nuevas evaluaciones

• Aplicaciones en la práctica



Posibles áreas de mejora [1]

Contenido:
 Tamaños de los efectos
 Experiencias de aplicación
 Validez externa

Diseño:
 Mayor participación de los usuarios reales 

y potenciales





Consejo de la UE 2015: Normas mínimas
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"Los encargados de llevar a cabo las 
intervenciones de prevención tienen acceso y 
se basan en los programas disponibles 
basados en la evidencia y/o en los criterios de 
calidad disponibles a nivel local, nacional e 
internacional" 

... tener acceso a los programas 
disponibles basados en la 

evidencia y se basan en ellos: 
Registros en línea nacionales (Alemania, 

España, Polonia, Países Bajos, Reino 
Unido) y europeos (evidence-Xchange) de 

programas basados en la evidencia ... 
En respuesta a un llamamiento de alto 

nivel





Posibles áreas de mejora

Aplicación:
Formación y apoyo
Uso en "sistemas operativos" de prevención (por 

ejemplo, CTC)
 Lidiar con derechos de autor (UNODC)

Coordinación:
Para aumentar la coherencia (y reducir la 

confusión)
Para mejorar la eficiencia



Veredictos contradictorios entre registros



Xchange prevention registry



Avances más radicales

Formatos de intervención:
Más allá de los programas manualizados

Métodos de evaluación:
Más allá de los ECA

Resultados de interés
Mas allá del consumo de substancias



STAD (STockholm prevents Alcohol and Drug problems)

Cooperación multiinstitucional entre los 
organismos gubernamentales y la industria, 
Formación de dos días en Servicio Responsable de 
Bebidas para el personal y la administración de los 
bares, 
Mejora de la fiscalización (cooperativa) por y con la 
policía
Con apoyo y activación comunitaria
Replicado en varios municipios en Suecia (200)
SIE – inicio de replicación en otros contextos en 
Europa http://stadineurope.eu/
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Necesidad de más investigación

Ejemplos de preguntas clave:
 ¿En qué medida los usuarios previstos conocen los 

registros?
 ¿Los utilizan, y si es así cómo?
 ¿Qué les parece útil/menos útil?
 ¿Cuál es el efecto de los registros en la toma de 

decisiones?
Relevancia para los responsables de la toma de 

decisiones, la opinión y la política (DOP)
 ¿que hacer/decir sobre las intervenciones en los 

media?
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Pocas pruebas
consistentes



¿Qué nos trae el futuro?
Fuerzas de flotación

• Pieza central de los 
cursos de formación de 
la EUPC

• Prototipo análogo para 
Latinoamerica

• Interconexión con los 
registros nacionales

• Mención en
documentos nacionales
y de la UE

• ejemplos de prevención
estructural local

Fuerzas de ahogo

• Pocos candidatos 
nuevos

• Falta de experiencias de 
aplicación (¿boicot?) 

• Público limitado: 
especialistas

• Sólo refleja una parte 
minúscula de las 
prácticas reales en
Europa

• Sobre la mayoria de 
estas no hay 
evaluaciones
significativas
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¿Cuándo una intervención está basada en la 
evidencia?

Scare 
Straight

Icelandic
Model

GBG
Ex-Addicts 
in school

Revolution 
train



“Deimplementation” –
Des-aplicacion



La narrativa de "no hacer daño" 

hacerlo... si hay pruebas claras hacerlo... si hay pruebas claras 

hacerlo con cuidado (es decir, con 
evaluaciones adicionales) ... si las pruebas no 
son claras 

hacerlo con cuidado (es decir, con 
evaluaciones adicionales) ... si las pruebas no 
son claras 

no lo haga... si las pruebas no son claras y si 
hay el más mínimo indicio de efectos 
iatrogénicos (ex usuarios de drogas como 
testimonios)

no lo haga... si las pruebas no son claras y si 
hay el más mínimo indicio de efectos 
iatrogénicos (ex usuarios de drogas como 
testimonios)



… y en eso ayudan los registros
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Principio: precaución y cuidado

No promover intervenciones (costosas) con 
falta de pruebas de transferibilidad cultural 

... que no son eficaces en otros continentes 
(p.ej. SFP)

El EMCDDA es una agencia científica de la UE 
comprometida con la prevención basada en la 
evidencia

El PNSD también tiene un perfil más complejo





Un sistema ideal podría ser así:  

La entidad que financia

Un registro público de 
programas o 

intervenciones

Un programa de formación 
específica de profesionales 

(EUPC?)

Prometedoras Eficaces

Fondos para 
mejores 

evaluaciones

Fondos para 
implementarlos a 

larga escala

Un sistema de 
acreditación (CZ)

Fondos para ONGs que 
tienen profesionales 

acreditados

Una sociedad de implementadores y profesionales: mentores, apoyo

Normas 
internacionales 

y europeas 
(EPDQS)


